
















APPENDIX 1. Lexical patterns for definition extraction 

 

Examples of regular expressions used for definition extraction of term "milpa" in Spanish             
and English. Each word is represented as three components: the word instance/the            
lemma of the word/the corresponding Part-of-Speech of the word.  
The documents were labelled using Treetaggerwrapper version 2.0.6. and then processed           
according to Sierra et al. (2009) . 1

 

 

Lexical patterns for definition extraction 

 

Spanish 

'la/el/ART milpa/milpa/NC es/ser/VSfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE define/definir/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE caracteriza/caracterizar/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE comprende/comprender/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE concibe/concebir/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE conoce/conocer/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE considera/considerar/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE comprende/comprender/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE denomina/denominar/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE describe/describir/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE entiende/entender/VLfin' 

'la/el/ART milpa/milpa/NC se/se/SE identifica/identificar/VLfin' 

 

English 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ defined/define/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ characterized/characterize/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ comprehended/comprehend/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ conceived/conceive/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ known/know/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ considered/consider/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ described/describe/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ understood/understand/VBN' 

'the/the/DT milpa/milpa/NC is/be/VBZ identified/identify/VBN' 

 
 

1 G. Sierra, R. Alarcon, A. Molina and E. Aldana, "Web Exploitation for Definition Extraction," 2009 Latin 
American Web Congress, Merida, Yucatan, 2009, pp. 217-223, doi: 10.1109/LA-WEB.2009.36. 



APPENDIX 3. Conceptual definitions of milpa 
 

 

N° 
Definition 

Group 
Original definition Bibliography 

1 1 

La milpa es un lugar para el cultivo de 

maíz en asociación con diversas 

plantas (al menos frijol y calabaza), 

dentro de un ecosistema 

Aguilar, J., llsley, C., Marielle, C. (2003). Los sistemas agrícolas 

de maíz y sus procesos técnicos. En: Esteva, G., Marielle, C. 

(eds.). Sin maíz no hay país. Ciudad de México: CONACULTA. 

2 1 

The milpa is an intercropping of maize 

(Zea mays), ib bean (Phaseolus 

lunatus), common bean (P. vulgaris) 

and squash (Cucurbita spp.), which 

farmers of Yucatan plant using the 

slash-and burn system. 

Arias, L. et al. (2002). Diversidad de maíces de la Milpa en 

Yaxcabá, Yucatán. En Chavez-Servia, J.L., L.M. Arias-Reyes, D.I. 

Jarvis, J. Tuxill, D. Lope-Alzina, and C. Eyzaguirre (eds). 

Proceedings of a symposium: Managing crop diversity in 

traditional agroecosystems. Merida, Mexico. International 

Plant Genetic Resources Institute, Rome, Italy. 

3 1 

La milpa es un sistema de producción 

agrícola basado en la asociación de 

maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus 

spp.), calabaza (Cucurbita spp.) y chile 

(Capsicum spp.) 

Arias, L.M., Latournerie, L., Montiel, S., Sauri, E. (2007). 

Cambios recientes en la diversidad de maíces criollos de 

Yucatán, México. Universidad y Ciencia 23(1), 69-73. 

4 1 

The milpa is a polyculture based on 

maize that usually also includes bean, 

squash, semi-domesticated herbs, and 

other plant and animal species. 

Benitez, M., Fornoni, J., García-Barrios, L., López, R. (2014). 

Dynamical networks in agroecology: the milpa as a model 

system. En: Benítez, M., Miramontes, O., Valiente-Banuet, A. 

Frontiers in ecology, evolution and complexity. Ciudad de 

México. CopIt-arXives 

5 1 

La milpa es un policultivo estructurado 

y manejado bajo el sistema 

denominado roza-tumba-quema. 

Cálix de Dios, H., Kissman, S., Alvarado, D. S. H., Luckson, P. J., 

y Putnam, H. (2014). Seguridad y Soberanía Alimentaria en la 

Zona Maya de Yucatán. Quintana Roo, México: 

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. 

6 1 

La milpa es el sistema agrícola más 

utilizado para producir maíz (Pérez 

Toro, 1945; Hernández X., 1958; 1991; 

Arias, 1980; Dzib, 1988; Cortina, 1991) 

Duch-Gar, J. (1993). Racionalidad técnica y debilidad 

productiva de la agricultura milpera en el estado de Yucatán. 

Revista de Geografía Agrícola 18, 37-46. 
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7 1 

La milpa consiste en el desmonte de 

un área arbolada, en la cual, después 

de transcurrido un tiempo 

conveniente, la vegetación ya seca se 

quema con el fin de limpiar y 

acondicionar el terreno, y sembrar el 

acostumbrado maíz y otros cultivos 

que los campesinos yucatecos 

requieren para procurarse los 

alimentos que conforman su dieta 

cotidiana. 

Duch-Gar, J. (1993). Racionalidad técnica y debilidad 

productiva de la agricultura milpera en el estado de Yucatán. 

Revista de Geografía Agrícola 18, 37-47. 

8 1 

The milpa is a traditional 

Mesoamerican production system 

based on polycropping corn (Zea mays 

L.), squash (Cucurbita spp.), and bean 

(Phaseolus vulgaris L.). Milpa is 

characterized by synergetic 

interactions between these plants that 

favor the total output of this 

arrangement and increase resilience 

to perturbations of the entire 

agroecosystem. 

Ebel, R., Pozas, J., Soria, F., Cruz, J. (2017). Manejo orgánico 

de la milpa: rendimientos de maíz, frijol y calabaza en 

monocultivo y policultivo. Terra Latinoamericana 35, 
149-160. 

9 1 La milpa es un sistema de subsistencia 

Gurri, F., Vallejo, M. (2007). Vulnerabilidad en campesinos 

tradicionales y convencionales de Calakmul, Campeche, 

México. Secuelas del huracán Isidore. Antropología biológica 

13, 449-470. 

10 1 

Para las familias de la comunidad de 

Santa Marta (región Altos), la milpa es 

el medio para asegurar los alimentos 

durante todo el año, ya que las plantas 

más representativas que se cultivan en 

la milpa son el (maíz y el frijol) que 

representan la base de la dieta 

cotidiana de los habitantes. 

Méndez, J. (2012). La importancia comunitaria del sistema 

milpa Tojol-ab’al: el caso de la colonia 20 de Noviembre, las 

Margaritas, Chiapas (Tesis para obtener el título en 

Desarrollo Sustentable).Universidad Intercultural de Chiapas. 

11 1 La milpa es una forma de producción 

Perez, M. (2013). Efraím H. Xolocotzi. Contribuciones al 

estudio de las familias milperas mayas milperas. Etnobiología 

11(3), 14-27. 

12 1 
La milpa se define como un sistema de 

policultivos 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 
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13 1 

La milpa se define por el uso de 

semillas criollas de maíz, junto con la 

diversidad de cucurbitáceas 

(calabazas, leques y calabazos) y 

leguminosas (frijoles e ibes), así como 

hortalizas (chiles, jitomates, jícamas, 

sandías, melones, pepinos) y 

tubérculos (yuca, macal, malanga, 

camote), entre otras especies y 

variedades. 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

14 1 

La milpa existe cuando en un espacio 

distinto al solar se usan semillas 

criollas 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

15 1 

El concepto milpa se acota a tres 

criterios: uso de semillas criollas 

mayas, tiempo de barbecho 

(descanso) del monte y roturación del 

suelo utilizado. 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

16 1 

La milpa es un sistema de producción 

vigente y central para la sociedad rural 

yucateca 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

17 1 La milpa es policultivo 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

18 1 

La milpa es un sistema que forma 

parte de las estrategias de vida de las 

familias campesinas 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

19 1 
La milpa como sistema productivo, eje 

organizador de la producción 

Terán-Contreras, S. (2010). Milpa, biodiversidad y diversidad 

cultural. En: Durán, R., M. Méndez (Eds). Biodiversidad y 

Desarrollo Humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, 

SEDUMA. 
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20 1 

La milpa es el espacio que utilizan los 

agricultores mayas para realizar sus 

cultivos, su nombre en maya yucateco 

es kool. 

Tuz-Chi, L. (2009). Así es nuestro pensamiento: Cosmovisión e 

identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsulares 

(tesis de Doctorado). Universidad de Salamanca, España. 

21 1 

La milpa es planta y plantación, la 

milpa es la planta que sostiene a la 

mazorca que hace que crezca el maíz, 

pero también de la milpa se saca la 

verdura, la calabaza, el frijol y 

animales que se cazan (Juan Vázquez 

Seku’m, 83 años, 2010). 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

22 1 
La milpa es maíz (María Velasco 

Méndez, 49 años, 2010) 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

23 1 

La milpa es el maíz para alimentarnos 

y a nuestros animales (Victorio 

Vázquez Pérez, 59 años, 2010). 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

24 1 La milpa es la planta de maíz 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

25 2 

La milpa es el valor del cultivo de maíz, 

cosmovisión, medida del tiempo, ciclo 

de vida que se cumple año con año 

Aguilar, J., llsley, C., Marielle, C. (2003). Los sistemas agrícolas 

de maíz y sus procesos técnicos. En: Esteva, G., Marielle, C. 

(eds.). Sin maíz no hay país. Ciudad de México: CONACULTA. 

26 2 

la milpa es el sistema de producción 

que mejor representa a los pueblos 

indígenas, puesto que el maíz que se 

pro- duce forma parte fundamental de 

la alimentación de la familia 

campesina e indígena. 

Aguilar, J., llsley, C., Marielle, C. (2003). Los sistemas agrícolas 

de maíz y sus procesos técnicos. En: Esteva, G., Marielle, C. 

(eds.). Sin maíz no hay país. Ciudad de México: CONACULTA. 

27 2 

The milpa is the production system 

that best represents indigenous 

peoples, in addition to maize other 

foods are produced like: bean, squash, 

quelites, in addition to other species 

cultivated or allowed. 

Carrera-García, S., Navarro, H., Pérez, M.A.,Mata, B. (2012). 

Calendario Agrícola Mazateco, Milpa y Estrategia Alimentaria 

Campesina En Territorio De Huautepec, Oaxaca. Agricultura, 

sociedad y desarrollo 9(4), 455-475. 
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28 2 

Para José, la milpa es “el primer 

alimento”, para Epifanio “es algo 

seguro, no como el dinero” y para 

María “significa muchas cosas, [pero] 

primero es la salud”. 

Martínez, F., Benítez, M., Ramos, X., García, G., Bracamontes, 

L., Vázquez, B. (2017). Derechos humanos y patrimonio 

biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de 

estado cultural y ambientalmente sustentable. México: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

29 2 

Para la cultura tojol-ab’al la milpa es 

un sistema viviente, por lo que se 

pone triste cuando no se visita 

Méndez, J. (2012). La importancia comunitaria del sistema 

milpa Tojol-ab’al: el caso de la colonia 20 de Noviembre, las 

Margaritas, Chiapas (Tesis para obtener el título en 

Desarrollo Sustentable).Universidad Intercultural de Chiapas. 

30 2 
The milpa is ejido land, primarily for 

maize cultivation 

Poole, N., Gauthier, R., Mizrahi, A. (2007). Rural poverty in 

Mexico: assets and livelihood strategies 

among the Mayas of Yucatán. International Journal of 

agricultural sustainability 5, 315–330. 

31 2 
Para los mayas la milpa es el centro de 

la gracia o lo divino 

Rodríguez, A., Arias, L. (2014). La milpa y el maizal: retos al 

desarrollo rural en México y Perú. Etnobiología 12 (3), 76-89. 

32 2 

La milpa es un saber propio y 

autónomo al que se aúnan otros 

componentes de la etnia maya 

viviente del S XXI 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

33 2 

La milpa es componente esencial de la 

cultura, está “vinculada a un acervo de 

conocimientos que son experiencias 

acumuladas y sistematizadas durante 

siglos y que son consistentes con 

maneras propias de ver el mundo y 

entender la naturaleza, con esquemas 

de valores profundamente arraigados, 

con formas particulares de 

organización social y con el universo 

correspondiente de la vida cotidiana” 

(Bonfil, 1987: 36) 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

34 2 

The milpa is the sacred place in which 

the raw material of humans was 

created, and maize is the holy 

substance from which the Maya 

emerged, and as such is considered to 

be sacred and life-giving (De Frece and 

Poole 2008). 

Schmook, B., Vliet, A., Radel, C., Manzón-Che, M., 

McCandless, S. (2013). Persistence of Swidden Cultivation in 

the Face of Globalization: A Case Study from Communities in 

Calakmul, Mexico. Human Ecology 41, 93–107. 
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35 2 

Para el maya el hombre es la milpa y la 

milpa es el hombre, es una fusión 

sagrada en donde se dinamiza y se 

explica la existencia 

Tuz-Chi, L. (2009). Así es nuestro pensamiento: Cosmovisión e 

identidad en los rituales agrícolas de los mayas peninsulares 

(tesis de Doctorado). Universidad de Salamanca, España. 

36 2 

La milpa es un espacio de interacción 

entre el humano y los dueños de la 

naturaleza donde hay que dar para 

recibir 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

37 3 

La milpa es un sistema productivo de 

autoconsumo que abarca el 

aprovechamiento eficiente de clima, 

suelo y trabajo humano. 

 

Almaguer, J. A., García, H., Padilla, M., González, M. (2016). La 

Dieta de la Milpa: Modelo de Alimentación Mesoamericana 

Biocompatible. Ciudad de México. Secretaría de Salud. 

38 3 

La milpa es un espacio en donde se 

vive la experiencia del aprendizaje y se 

ejercita un proceso de reflexión y 

autoaprendizaje ligado al contacto con 

la naturaleza (Gómez, 1997), 

D'Alesandro, R., González, A.A. (2017). La práctica de la milpa, 

el ch’ulel y el maíz como elementos articuladores de la 

cosmovisión sobre la naturaleza entre los tzeltales de 

tenejapa en los altos de chiapas. Estudios De Cultura Maya 

50, 271. 

39 3 

La milpa es un agroecosistema donde 

se encuentra presente una gran 

cantidad de biodiversidad, que genera 

servicios ambientales a favor de la 

comunidad 

Martínez, F., Benítez, M., Ramos, X., García, G., Bracamontes, 

L., Vázquez, B. (2017). Derechos humanos y patrimonio 

biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de 

estado cultural y ambientalmente sustentable. México: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

40 3 

La milpa se concibió como un sistema 

de aprovechamiento integral de los 

recursos naturales, que bajo el sistema 

de la roza-tumba y quema, contempla 

diversos grados de 

perturbación-recuperación de la selva, 

formas intensivas y extensivas de 

producción; así como diversas formas 

de recolección y extracción. 

Perez, M. (2013). Efraím H. Xolocotzi. Contribuciones al 

estudio de las familias milperas mayas milperas. Etnobiología 

11(3), 14-27. 

41 3 

La milpa es una de las diversas formas 

de una estrategia integral para el uso 

del medio ambiente, basada en un 

conocimiento eficaz de las 

regularidades meteorológicas y de las 

características del paisaje, en función 

de la producción agrícola, que a su 

vez, se caracteriza por el manejo de 

una compleja diversidad de cultivos y 

de plantas no cultivadas. 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 
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42 3 

La milpa es sólo parte del proceso 

cíclico de uso-regeneración que realiza 

el campesino maya en el medio 

selvático, bajo una lógica de procurar 

la obtención de la mayor cantidad de 

bienes de la sustitución temporal del 

monte, y posteriormente propiciar la 

recuperación de éste en la perspectiva 

de su ulterior uso. 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

43 3 
La milpa integra manejo y 

aprovechamiento de selva 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

44 3 

La base de la milpa maya es el uso y 

aprovechamiento de la selva maya, el 

desmonte de pequeñas porciones que 

son sometidas a un uso de dos o tres 

años y después dejadas para que la 

sucesión vegetal permita su 

recuperación. 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

45 3 

La milpa es un sistema de vida con 

bases agroecológicas, cuya principal 

función es la de proporcionar sustento 

a las familias campesinas mayas 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

46 3 

La milpa es el sistema maya de 

producción agrícola bajo una 

agricultura de roza-tumba y quema 

(RTQ) en selvas secundarias, 

constituye el eje central que articula 

toda la estrategia productiva y 

reproductiva de aprovechamiento y 

manejo integral de la selva. 

Santos-Fita, E., Naranjo, E., Bello, E., Estrada, E., Mariaca, R., 

Macario, P. (2013). La milpa comedero-trampa como una 

estrategia de cacería tradicional maya. Estudios de cultura 

maya 42, 87-118 

47 4 

La milpa es un sistema productivo 

amplio que incluye y ordena otras 

actividades como la cacería, la 

agricultura de otras especies, la 

recolección de otras plantas y frutos 

comestibles, medicinales e insectos, 

así como la ganadería de monte. 

 

Almaguer, J. A., García, H., Padilla, M., González, M. (2016). La 

Dieta de la Milpa: Modelo de Alimentación Mesoamericana 

Biocompatible. Ciudad de México. Secretaría de Salud. 
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48 4 La milpa como eje de la economía 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

49 5 

La milpa es el sistema de producción 

agrícola más importante, cuyo 

propósito es producir alimentos y 

otros satisfactores, como la leña, los 

cuales son la base material de la vida 

familiar y comunal, las que se 

caracterizan por su fuerte cohesión 

social y cultural. 

Dzib-Aguilar, L.A.,Ortega-Paczka, R., Segura-Correa, J.C. 2016. 

Conservación in situ y mejoramiento participativo de maíces 

criollos en la Península de Yucatán. Tropical and Subtropical 

Agroecosystems 19I(1): 51-59 

50 5 

La milpa maya es un fenómeno 

cultural y tecnológico de 

aprovechamiento de los recursos 

naturales que tiene dos acepciones: a) 

la parcela, donde se cultivan especies 

anuales, donde el maíz es la principal; 

y b) el sistema de manejo y 

aprovechamiento de la selva. 

Mariaca, R. (2015). La milpa maya yucateca en el siglo XVI: 

Evidencias etnohistóricas y conjeturas. Etnobiología 

13(1),1-25. 

51 5 

La milpa es el agroecosistema más 

importante bioculturalmente 

hablando pues constituye el principal 

pilar para la alimentación de las 

familias campesinas e indígenas 

Martínez, F., Benítez, M., Ramos, X., García, G., Bracamontes, 

L., Vázquez, B. (2017). Derechos humanos y patrimonio 

biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de 

estado cultural y ambientalmente sustentable. México: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

52 5 

La milpa es un agroecosistema 

resultado de un largo proceso de 

coevolución de las sociedades y los 

ecosistemas (Gliessman, 2002), 

caracterizado por ser un policultivo 

que ha sido adaptado a condiciones 

edafológicas, ecológicas, sociales y 

culturales específicas de los territorios 

en donde se practica 

Martínez, F., Benítez, M., Ramos, X., García, G., Bracamontes, 

L., Vázquez, B. (2017). Derechos humanos y patrimonio 

biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de 

estado cultural y ambientalmente sustentable. México: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 

53 5 

La milpa es el espacio donde se 

recrean las culturas, se construye 

autonomía, se conserva la 

biodiversidad, se satisfacen derechos 

humanos y se propicia la soberanía 

alimentaria 

Martínez, F., Benítez, M., Ramos, X., García, G., Bracamontes, 

L., Vázquez, B. (2017). Derechos humanos y patrimonio 

biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de 

estado cultural y ambientalmente sustentable. México: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental. 
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54 5 

La milpa es una compleja imbricación 

de actividades productivas y 

extractivas, para la obtención de 

bienes y servicios que han permitido 

por siglos la sobrevivencia y 

reproducción de las familias 

campesinas mediante un acervo de 

conocimientos eficaces, generados y 

perfeccionados en el mismo proceso, 

realizado acorde a una peculiar forma 

de ver y entender a la naturaleza y sus 

regulaciones que trasciende a lo 

ideológico-religioso 

Rodríguez, A.,González, P., Flores, J., Nava, R., Dzib, L. A., 

Pérez, J. R., Thüerbeck, N., González, J. A. (2016). Milpas de 

las comunidades mayas y dinámica de uso del suelo en la 

Península de Yucatán. Mérida Yucatán: Centro Regional 

Universitario Península de Yucatán de la Universidad 

Autónoma Chapingo. 

55 5 

La milpa es más que el eje de la 

economía maya, es el eje de toda la 

vida material y espiritual de los mayas 

Rosales, M., Solís, I., Ayala, A. (2003). Memoria de trabajos y 

resultados del foro taller: Problemática campesina, retos y 

perspectivas de la investigación y el servicio para el 

mejoramiento de la milpa en Yucatán. INIFAP, INAH, EDUCE. 

56 5 

La milpa como proceso económico, 

social, cultural y cosmogónico para 

obtener el maíz, representa para los 

pueblos indígenas, la base principal 

para el sustento de su alimentación 

Vázquez, E.P. (2012). Técnicas y estrategias tradicionales de 

conservación en la milpa de San Pedro Chenalhó, Chiapas, 

México (tesis para obtener el título de Licenciada en 

Desarrollo Sustentable). Universidad Intercultural de Chiapas. 

 

 

N° 
Definition 

Group 
Researcher definition 

1 1 Sistema productivo representado por el maíz y enriquecido con variedades de calabazas, frijoles, 

hibes 

2 1 Sistema agrícola de policultivo que está enfocado a la producción de alimentos primario 

3 2 

Es un sistema de producción tradicional que circula alrededor del maíz y es la producción básica de 

autoconsumo,y donde tenemos que enfocarnos para incrementar la productividad en el cultivo del 

maíz y los asociados con el fin de tener seguridad alimentaria. Es un sistema ancestral y tradicional 

que va a perdurar por siempre es la base de la producción de alimentos en la zona rural. 

4 2 
Es un sistema agroalimentario, nutricional complejo que ha sido la base de las culturas de 

mesoamérica y que en los últimos 25 años la hemos destrozado, a pesar de los estudios e el tema. 

Los milperos son la clave para rescatar sus prácticas y germoplasma. 

5 3 Es un agroecosistema basado en una observación ecológica. Se basa en el mismo concepto del 

ecosistema. Cuando se tumba, se dejan algunos árboles para que el espacio se vuelva a recuperar. 

6 4 
Es un sistema de subsistencia cuyo objetivo no es el ganar dinero, es una forma de asegurar. Es una 

forma de asegurar el alimento de las familias, de hecho la consideran como la actividad de los 

pobres. 

7 5 Sistema de producción múltiple, integrado a la naturaleza, aprovechando la agrobiodiversidad. 
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8 5 

La milpa es el corazón del sistema productivo milpero, porque ha sido el eje de una estrategia 

diversa e integral de uso del medio ambiente y ofrece seguridad alimentaria. También, la milpa es 

el eje del sistema cultural porque en ella descansa la riqueza y diversidad culinaria; las múltiples 

prácticas tanto de manejo técnico como de manejo ritual que derivan de una cosmovisión basada 

en las premisas de que la naturaleza es sagrada y no le pertenece al hombre (los rituales son para 

pedir permiso para cultivar, para cazar, para ocupar un terreno o para agradecer el uso de los 

recursos naturales), todo lo cual apuntala la conservación de la selva y la sustentabilidad del 

sistema. Es decir, que la milpa es la base de la filosofía y de la cosmovisión. 

9 5 

Es un policultivo, pero también es un sistema económico complejo, en tanto que contempla una 

serie de tecnologías, pero además de eso, la milpa tiene un ciclo y en los periodos en los que 

disminuye el trabajo de la milpa, los campesinos mayas pueden ocuparse de ganado o de traspatio, 

pero también pueden ser peones, albañiles, este nuevo modelo económico de la milpa es un ajuste 

para una realidad más compleja que enfrentan los campesinos y también es un sistema 

cosmogónico, porque se asocia a una serie de ritos y creencias que dan muestra de su relación con 

la naturaleza. 

10 5 

Agroecosistema complejo. Alrededor del cultivo del maíz (alimento principal de mesoamérica) hay 

cultivos complementarios como frijol, calabaza, chiles, tubérculos y hortalizas. Este agroecosistema 

es complejo en términos de las entradas y salidas de energía, no solo implica relaciones ecológicas; 

sino relaciones sociales, económicas. Es un sistema dinámico, la milpa que manejaron los mayas, en 

esencia tiene similitud a la que actualmente se maneja, pero ha cambiado no solo en tecnología, 

sino en cultivos, formas de intensificarlo 

11 5 

La milpa es el eje de la cultura maya, aunque se transforma constantemente, los mayas emigran a 

la ciudad y se reestructura en contextos no agrarios. La milpa es el eje cultural de los mayas, es 

parte de la administración del ecosistema, implica el manejo del monte, los huertos, es la base de 

su seguridad alimentaria y económica. Políticamente la milpa favorece la unión entre milpero para 

proteger sus tierras 

12 5 
Es un sistema integral del manejo del entorno natural, social y cultural. Es un sistema 

mesoamericano de manejo medioambiental en su dimensión tecnológica y productiva, pero 

también tiene una dimensión cultural y cosmogónica. 
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APPENDIX 4. Wordclouds for spanish and english publications 

Wordclouds Spanish publications 







 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wordclouds english publications 





 


